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DEL SR. OBISPO 
CARTA CUARESMA 

MONS. JOSÉ VILAPLANA BLASCO 

“La Cuaresma del Año de la Misericordia” 

M               is queridos hermanos y hermanas: 

Es deseo del papa Francisco que “la Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para cele-

brar y experimentar la misericordia de Dios” (MV, 17). Con entusiasmo y gratitud acogemos esta invitación del Papa poniendo todo 

nuestro empeño en celebrarla dignamente. En esta carta os recuerdo algunas de las orientaciones que os ofrecía para todo el Año Jubi-

lar y además os presento la propuesta de actividades que vamos a realizar. 

Experimentar la misericordia del Padre y aprender a ser misericordiosos como Él: he aquí la síntesis de lo que nos proponemos vivir. 

Dios, que es Amor (Cfr. I Jn 4, 8), nos ha mostrado que nos quiere como hijos. Su ternura y su bondad están presentes en toda la His-

toria de la salvación y en nuestra historia personal. Tanto nos ama Dios que nos ha dado a su Hijo (Cfr. Jn 3, 16), entregado por noso-

tros hasta la muerte de Cruz (Cfr.Flp 2, 8). Jesucristo es el rostro de la misericordia porque ha venido a buscar y salvar lo que estaba 

perdido (Cfr. Mt 18, 11). Ha venido a darnos vida. En Jesús el amor de Dios se hace “visible y tangible” (MV, 9). Contemplar este mis-

terio de misericordia es “fuente de alegría, de serenidad y de paz” (MV, 2). Para profundizar en este misterio de misericordia os pro-

pongo algunas actividades especiales que podemos realizar durante esta Cuaresma: 

1. Predicación sobre la Misericordia: Es conveniente que de forma extraordinaria y a modo de “pequeña misión” ofrezcamos catequesis y 

charlas sobre la Misericordia de Dios. Nos recuerda el Papa: “¡Cuántas páginas de la Sagrada Escritura pueden ser meditadas en las se-

manas de Cuaresma para redescubrir el rostro misericordioso del Padre!” (MV, 17). Os recuerdo a los sacerdotes que el libro que os ofreci-

mos en Navidad puede seros de gran ayuda. Además, acerquemos a los fieles el Mensaje del Papa para esta Cuaresma. 

2. Cuidar el Sacramento de la Reconciliación, que “nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia” (MV, 17). 

Los confesores debemos ser un verdadero signo de la misericordia del Padre. Ser confesores– nos dice el Papa– no se improvisa: se llega a 

serlo cuando, ante todo, nos hacemos nosotros penitentes en busca de perdón. Invito a todos los fieles de la Diócesis a acercarse al Sacra-

mento de la Penitencia con verdadero espíritu de conversión. 

3. “24 de horas para el Señor”: Esta experiencia, que ya hemos celebrado durante dos años, resulta muy positivo. El Señor estará expuesto 

en nuestra Iglesia Catedral desde la tarde del viernes (5 de marzo) a la tarde del sábado (6 de marzo). Durante este tiempo habrá siempre 

confesores disponibles. Muchas personas– dice el Papa– , especialmente jóvenes, en esta experiencia “suelen reencontrar el camino para 

volver al Señor, para vivir un momento de intensa oración y redescubrir el sentido de la propia vida” (MV, 17). Invito a todas las parro-

quias a celebrar esta jornada, al menos con una hora santa y un tiempo prolongado para el Sacramento de la Penitencia. 

4. Oración con los jóvenes tendrá lugar los jueves de Cuaresma en la Catedral y los viernes, por los arciprestazgos. Desde el jueves 18 de 

febrero hasta el jueves 17 de marzo, de 8 a 9 de la tarde, invito a los jóvenes a orar en la Catedral con el obispo y con la participación de los 

seminaristas, para encontrarse con el Señor. Durante esta Cuaresma meditaremos las parábolas de la misericordia. Los viernes celebrare-

mos también oración con los jóvenes por los distintos arciprestazgos. Exhorto a los educadores de los grupos cristianos a que acompañen a 

los jóvenes en estas experiencias de oración. 
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CARTA CUARESMA 

5. La peregrinación: “es un signo peculiar en el Año Santo, porque es imagen del camino que cada persona realiza en su existencia” (MV, 

14). Hay que prepararla como estímulo para la conversión, como signo de que la misericordia es una”meta por alcanzar y que requiere 

compromiso y sacrificio” (MV, 14). No dejéis de preparar y realizar bien este signo invitando a los fieles a entrar por la Puerta Santa, para 

dejarse abrazar por Dios y comprometerse a ser misericordiosos como el Padre. 

6. Las obras de misericordia. El papa Francisco nos exhorta a “abrir el corazón a cuantos viven en los más contradictorias periferias exis-

tenciales” (MV, 15), a curar tantas heridas de los que no tienen voz. Cada uno de nosotros deberá preguntarse qué podemos hacer para 

acercarnos a estas personas sufrientes. Como obispo y pastor de la Diócesis, en nombre vuestro, durante la Cuaresma visitaré diferentes 

lugares, como “signos” de las obras de misericordia. Os lo comunico, por si os parece conveniente hacer algo semejante en vuestras parro-

quias: 

 La semana del 15 al 19 de febrero, recién celebrada la Jornada del Enfermo, visitaré algunos hospitales de nuestra Provincia. 

 La semana del 22 al 25 de febrero, me acercaré a los asentamientos y conviviré en la Casa de Cáritas con los inmigrantes y perso-

nas sin hogar. 

 La semana del 7 al 11 de marzo visitaré algunos colegios e instituciones donde se encuentran los niños y jóvenes con más riesgo de 

exclusión. 

 La semana del 14 al 18 de marzo la dedicaré a visitar varios módulos del Centro Penitenciario, para llevar también el mensaje de 

la misericordia de Dios, junto con los miembros de la Pastoral Penitenciaria, a los internos. 

Como dice el Papa, “escuchemos la palabra de Jesús que ha señalado la misericordia como ideal de vida y como criterio de credibili-

dad de nuestra fe. « Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia » (Mt 5,7) es la bienaventuranza en la que hay que 

inspirarse durante este Año Santo” (MV, 9). 

7. El “Gesto diocesano de Cuaresma”. Pongamos también nuestro empeño en realizar este gesto, que expresa nuestra unidad, al t iempo 

que nos ayuda a redescubrir el ayuno, la oración y la limosna, que caracterizan especialmente el tiempo de Cuaresma. Este año el gesto va 

dirigido a la Casa “Santa María de los Milagros”, donde se ejercitan prácticamente todas las obras de misericordia corporales y espiritua-

les. Nuestra Cáritas Diocesana nos ofrece los medios para realizar este signo. 

Queridos hermanos sacerdotes y fieles, os ofrezco esta carta como sugerencia y ayuda para que podáis programar la Cuaresma en las 

parroquias que atendéis. Caminemos unidos hacia la Pascua del Señor. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su 

misericordia. Que la Madre de la Misericordia nos acompañe. 

Un cordial saludo en Cristo Buen Pastor. 
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             na  vez de cumplidos, parece fácil llegar a ellos, pero créanme que no es tan sencillo. Conservo en mi 

memoria aquellos primeros ensayos en la azotea de nuestra primera Capilla, y me estoy refiriendo a nuestra 

Banda de Cornetas y Tambores del Stmo. Cristo de la Expiración, que este año cumple nada mas y nada me-

nos que treinta años de existencia. 

 Treinta años no exentos de dificultades pero ahí está la decana de las Bandas de CC.TT de Huelva y su 

provincia. Para muchos de sus componentes es una vida entera, empezaron desde niños y hoy están casados y 

con descendencia, 30 años al servicio de su Hermandad acompañando a su Cristo de la Expiración y su Bendi-

ta Madre del Mayor Dolor. 

 Como digo anteriormente atravesando dificultades de toda índole, pero como el Ave Fénix resurgiendo 

de sus propias cenizas y el resultado  esta a la vista, con casi un centenar de músicos, entregados a la causa, 

con sus ensayos diarios y con la misma ilusión con la que fue creada. Cuando vemos a nuestra banda como a 

otras no caemos en la cuenta, de la gran labor que realizan, solo nos fijamos en lo bien que suenan o en los 

uniformes tan bonitos y llamativos que lucen, pero para mí los mas importante no es precisamente eso, sino la 

gran labor social que practican reuniendo día tras día a esos grupos de jóvenes, formándolos y quitándolos de 

los peligros que en la calle y sin ninguna ocupación tendrían, ya saben a lo que me refiero. 

 Como en todos los colectivos, siempre hay alguna persona que destaca por su fidelidad y entrega, casi 

me lo adivinaran, se trata de D. José María Carrasco Gómez mas conocido en el  mundo de las bandas como 

Maestro Chema, de este señor, porque es el tratamiento que se merece, solo puedo decir cosas buenas de él por 

ejemplo: Fiel, Caballero, Músico, Maestro de Músicos, Pedagogo porque sin tener esos estudios es un gran 

comunicador, alma y vida de nuestra banda que cuando nadie apostaba por ella él tenia el norte muy claro. 

Recientemente galardonado con el premio Alberto Escamez en su primera edición. Quiero agradecerle a mi 

amigo Chema la dedicación que ha tenido, tiene y tendrá para su banda que de no ser así con toda seguridad 

esto no seria de esta manera. Así mismo quiero agradecerle a todos los que forman parte de este gran grupo y 

a los que lo formaron en algún  momento su trabajo para la Hermandad de San Francisco. 

 Que el Stmo. Cristo de la Expiración y su Bendita Madre del Mayor Dolor los colme de bendiciones 

para ellos y sus respectivas familias. 

 Reciban todos un fraternal abrazo de vuestro  Hº Mayor . 

ALFONSO DÍAZ ARAGÓN 

 XXX AÑOS  

   CARTA 
DEL HNO. MAYOR 

Febrero 2016 
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Campaña de recogida de alimentos. 

Belén Casa Hermandad, Casinillo y Vigilia Inmaculada. 

 Un año más, el tradicional Belén de la Hermandad de la Esperanza fue expuesto para que to-

dos los onubenses y hermanos pudieran disfrutarlo. Este año, como novedad, se ha situado dentro de 

la Capilla. Fueron muchas las personas que durante las Navidades visitaron el Nacimiento montado 

por nuestros hermanos y miembros de la Junta de Gobierno; D. José María Lozano y D. Alejandro 

Toscano Delgado. Desde aquí queremos agradecerles su entrega y disposición. 

 

 Por otra parte, el 7 de diciembre organizamos el casinillo en la Casa Hdad. donde muchos 

hermanos pudieron disfrutar de buenos momentos de convivencia. A continuación, a las 23:30h, tuvo 

lugar la Vigilia de la Inmaculada Concepción, en la que varios integrantes de nuestra Banda de Cor-

netas y Tambores del Santísimo Cristo de la Expiración interpretaron los “Gozos a la Inmaculada 

Concepción”. Seguidamente, se inició el Besamanos a Ntra. Sra. De la Esperanza. 

Febrero 2016 

 Un año más, nuestra Hermandad llevó a cabo una GRAN campaña de recogida de alimentos 

por diferentes supermercados de nuestra ciudad. Fueron más de 14 mil kilos de alimentos los que se 

recaudaron, gracias a las ayuda y colaboración de nuestros hermanos de la hermandad. Toda esta 

comida fue posteriormente clasificada en bolsas para luego llevársela a todas aquellas personas y 

familias necesitadas. 
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Exaltación a la Navidad. 

 El lunes 21 de diciembre, a las 19:00 horas, celebramos en nuestra Capilla la Exaltación de la 

Navidad que corrió a cargo del Coro del Colegio “María Inmaculada”, el cual interpretó varios vi-

llancicos. 
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Triduo a Nuestra Señora de la Esperanza y Función Principal de Instituto. 

 Durante los días 15, 16 y 17 se desarrolló el triduo en honor de Nuestra Madre de la Esperan-

za, ocupando la Sagrada Cátedra el Ilmo. Sr. Rvdo. Padre Don Baldomero Rodríguez Carrasco, 

siendo el día 18 la celebración de la Solemne Función Principal. 

 Hay que destacar la gran afluencia de fieles y devotos que asistieron a nuestra hermandad du-

rante los días de triduo y que participaron en la Pública Protestación de Fe Católica. También, desta-

camos la participación de la Coral Polifónica Ntra. Sra. De la Merced. 

Concierto de la Inmaculada e Imposición de medallas. 

 El día 8 de diciembre, Festividad de la Pura y Limpia Concepción de María, a la conclusión 

de la Solemne Función en su honor, nuestra "Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de 

la Expiración", ofreció su tradicional concierto a las puertas de la Iglesia de Santa María de la Espe-

ranza.  

 A la finalización se le impuso las medallas a los nuevos hermanos, componentes de nuestra 

banda. Posteriormente, prosiguió el besamanos durante todo este día y el siguiente.  

 Cabe destacar que el día 8 por la tarde, nuestra Junta de Gobierno recibió corporativamente 

a la Hermandad de la Inmaculada Concepción y Triunfo de Cristo en su procesión. 

Grupo Flamenco “Cantares de Huelva”. 

 El pasado miércoles 16 de diciembre, tras la misa del segundo día de Triduo, el Grupo Fla-

menco “Cantares de Huelva” presentó la sevillana “Esperanza, Reina de Huelva”, de su nuevo disco 

“Déjate llevar”. 

 Para dicho acto presentaron una proyección elaborada con la colaboración de Huelva TV. 

Desde aquí agradecemos al Grupo esta iniciativa. 
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Comida para los más necesitados. 

 El 22 de diciembre, a las 13:30, tuvo lugar la comida para los más necesitados. Es el quinto 

año consecutivo que se organiza esta iniciativa, que se celebró en los salones de la Casa Hermandad. 

 Se dieron cita ese día muchos beneficiarios, que procedían, entre otros, de las personas asisti-

das por las Hermanas de la Cruz y la Parroquia de San Francisco de Asís, de Pérez Cubillas. 

Misa Solemne en honor a San Juan Evangelista. 

Visita de SS. MM. Los Reyes Magos. 

 El sábado 26 de diciembre celebramos la Misa Solemne en honor a San Juan Evangelista. Pa-

ra ello, el Grupo Joven se encargó del montaje del Altar en el que quedaría expuesto en Devoto Besa-

mano nuestro Titular.  

 La misa corrió a cargo de nuestro Capellán, D. Sebastián Martín Macías y estuvo acompaña-

da musicalmente por el Coro de Campanilleros del Grupo Joven de la Esperanza. Desde aquí quere-

mos felicitar al Grupo Joven por su trabajo y por la organización de dicho acto. 

 El pasado 5 de enero, tras finalizar las Cabalgatas, los Reyes Magos visitaron nuestra Capilla 

para adorar al Niño y para entregar juguetes a los más pequeños. 

 Asimismo, el día 6 visitaron la Casa-Asilo las Hermanas de la Cruz situada en el barrio de las 

Colonias para repartir a las mujeres que allí se encuentran varios regalos y momentos de alegría. 

 De nuevo, volvemos a felicitar al Grupo Joven de nuestra Hermandad por hacerse cargo de 

este proyecto y haberlo llevado a cabo de manera satisfactoria. 
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Función y Procesión del Patrón San Sebastián. 

 El pasado domingo día 24 de enero, la Hermandad de San Francisco estuvo presente en la 

Función Principal del Santo Patrón y posterior procesión por las calles de nuestra ciudad. Oficiales 

de la Junta de Gobierno asistieron a dicha procesión, en la cual toda Huelva demuestra año tras año 

la devoción que le profesa a su Patrón San Sebastián.  
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Quinario al Stmo. Cristo de la Expiración. 

 Entre los días 2 y 6 de febrero de este año, tuvo lugar el Quinario al Stmo. Cristo de la Expi-

ración, desarrollándose en el Santa Misa, Rezo de Vísperas y Homilía. La Sagrada Cátedra fue ocu-

pada durante estos días por el Rvdo. Padre D. Manuel Ernesto Granja Corbacho (S.D.B.), director 

del colegio Salesianos de Huelva. 

 

 El 7 de febrero, a las 12:00 horas celebramos la Función Solemne en honor a nuestro Titular, 

que fue presidida por el Rvdo. Padre D. Manuel Ernesto Granja Corbacho (S.D.B.). Así mismo, con-

tamos con el acompañamiento musical de la Coral Polifónica Nuestra Señora de la Merced. 
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Igualás de las cuadrillas de San Francisco. 

 El pasado domingo 17 de enero tuvo lugar la igualá de la cuadrilla del Santísimo Cristo de la 

Expiración, mientras que el día 31 del mismo mes lo hacía la cuadrilla del palio. Un año más, fueron 

muchos los aspirantes que se presentaron en la Casa Hermandad para formar parte de esta gran 

cuadrilla como es la de los hermanos de San Francisco. 

 Ambas citas han supuesto el punto de partida para las siguientes convivencias y ensayos de los 

hermanos costaleros durante esta cuaresma.  

 

 A continuación, les dejamos el calendario de ensayos de nuestras cuadrillas: 



 

 

15 

SAN FRANCISCO 

Febrero 2016 

RECORDATORIOS 

REPARTO PAPELETAS DE SITIO 

 La Hermandad realizará el próximo Miércoles Santo, 23 de marzo, procesión para hacer su Esta-

ción de Penitencia en la Parroquia de la Purísima Concepción. Para poder formar parte del cortejo, de-

berán abonar la cuota de salida y obtener la correspondiente Papeleta de Sitio. 

 

 Las cuotas para la participación en la Estación de Penitencia son las siguientes: 

 

-Acólitos y Costaleros.......................................................................  15€ 

-Insignias............................................................................................  25€ 

-Cirios.................................................................................................  30€ 

-Diputados y Cruces de Penitencia..................................................  30€ 

-Varas de acompañamientos............................................................  36€ 

    -Libro de Reglas, Pértigas, Antepresidencias, 

     Presidencias, Bocinas, Maniguetas, Fiscales y Capataces............  75 € 

 

* Recordamos que para la obtención de la Papeleta de Sitio, será necesario estar al corriente en el pago 

de la cuota ordinaria. 

 

 Los hermanos de Protocolo podrán obtener la papeleta de sitio los días 1, 2, 3 Y 4 de marzo, en 

horario de 19:00 a 21:00 horas. Así mismo, el resto del reparto se realizará durante los días citados así 

como los días comprendidos entre el 7 de marzo y el 17 de marzo, ambos inclusive, salvo el fin de se-

mana. 

  

- BONIFICACIONES -  

- 50 % para los herman@s, que demuestren documentalmente que están en paro laboral. 

- A las familias con más de tres miembros participantes en la Estación de Penitencia, se bonificará un 

20% sobre el total del importe de las papeletas de sitio a estas unidades familiares. 

  

 Un año más, la Junta de Gobierno expedirá una Papeleta de Sitio simbólica para aquellos herma-

nos que quieran ver salir y recoger a nuestra Hermandad desde el interior del nuestra Iglesia. Esta Pape-

leta de Sitio costará 20€ y será una forma eficiente de hacer partícipe de nuestra salida procesional a mu-

chos hermanos que por diversas circunstancias no pueden vestir la túnica. 

  

 Recordamos que todavía se puede adquirir el nuevo hábito nazareno en el Salón de Actos de lu-

nes a jueves. 
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DE ACTOS Y CULTOS 

 

- MARZO - 
 

- 12 FEBRERO: Besapié al Stmo. Cristo de la Expiración. 

 

- 13 FEBRERO: 18:30 h Misa Hdad. 20:00 Meditación ante 

el Stmo. Cristo de la Expiración. 

 

- 14 FEBRERO: Besapié al Stmo. Cristo de la Expiración. 

 

- 23 FEBRERO: Cabildo de Cultos y Cuentas. 

 

- 14 MARZO: 22:30 h Traslado del Stmo. Cristo de la Expi-

ración a su paso procesional. 

 

- 20 MARZO Domingo de Ramos: 10:00 h apertura de la Igle-

sia. Por la tarde recibiremos a la Cofradía de la Sagrada Ce-

na. 

 

- 21 MARZO Lunes Santo: 10:00 h apertura de la Iglesia. Por 

la tarde recibiremos a la Cofradía de las Tres Caídas. 

 

- 22 MARZO Martes Santo: 10:00 h apertura de la Iglesia. 

Por la tarde recibiremos a las Cofradías de la Sentencia y 

Estudiantes. 

 

- 23 MARZO Miércoles Santo: 11:00 h Misa Preparatoria pa-

ra la Estación de Penitencia. A las 17:15 h comienza nuestra 

Estación de Penitencia. A las 0:15 h entrada Cruz de Guía. 

 

- 24 MARZO Jueves Santo: Por la tarde recibiremos a la Co-

fradía de la Misericordia. 

 

- 25 MARZO Viernes Santo: Por la madrugada recibiremos a 

la cofradía del Nazareno y en la tarde del Viernes Santo reci-

biremos a las Cofradías de la Fe y la Soledad. 

AGENDA 
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DE ACTOS Y CULTOS 
AGENDA 

Desde el próximo día 12 al 14 de Febrero el Santísimo Cristo de la Expiración se encontrará en Besapiés 

para que todos los feligreses, devotos y onubenses puedan acercase a él y contemplarlo. 

 Los horarios serán los mismos que los de apertura del templo, exceptuando el domingo, que será des-

de las 10:00 a las 13:00 horas.  

*Aviso de la Hermandad: los profesionales y aficionados a la fotografía, tendrán reservado el viernes 12 

y el sábado 13 en horario de 17:00 a 18:00 horas. 

HORARIO BESAPIÉS AL STMO. CRISTO 

DE LA EXPIRACIÓN 
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HEMEROTECA 

BESAMANOS NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CORONADA 
(DICIEMBRE 2015) 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO:  

JESÚS MUÑOZ SÁNCHEZ. 

HEMEROTECA 
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HEMEROTECA 

QUINARIO STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 
(FEBRERO 2016) 
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HEMEROTECA 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:  

-HUELVA COFRADE (MAGALY ORTIZ) 

- JESÚS MUÑOZ SÁNCHEZ. 
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BESAPIÉS STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 2016 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE JESÚS MUÑOZ SÁNCHEZ. 
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RECORDANDO EL PASADO 

ANTIGUO PASO DEL STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN EN SU 
ESTACIÓN DE PENITENCIA DEL MIÉRCOLES SANTO. 
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DE PRENSA 

TRIBUNA 

LA DÉCADA DE LOS 60 EN SAN FRANCISCO 

ANTONIO MARTÍNEZ QUIÑONES 

(HERMANO DE LA HERMANDAD) 
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ACTIVIDADES GRUPO JOVEN 

JOVEN 
GRUPO 

 El Grupo Joven de nuestra Hermandad continúa su 

andadura, celebrando diversas actividades, reuniones y con-

vivencias, en las que son protagonistas la formación y la ilu-

sión. Los más jóvenes aprendemos cómo debe ser el día a día 

de nuestra Cofradía y, a la vez, disfrutamos de ello, pues es 

una de nuestras pasiones, ¡qué duda cabe! 

 

 Muy pronto habrá pasado un año desde que este Gru-

po de jóvenes se constituyera en torno a la Hermandad. Un 

año lleno de sueños, de trabajo y esfuerzo… de Esperanza. 

El tiempo pasa rápido pero la satisfacción del trabajo bien 

hecho lo compensa. 

 

 Hemos hecho muchas cosas en un año y seguimos con 

muchos proyectos adelante. 

 

 El equipo del Grupo Joven final-

mente no ganó el Torneo, pero nos diverti-

mos bastante, al igual que cuando lleva-

mos a cabo alguna convivencia. En estos 

meses, hemos pasado buenos momentos 

con muchos grupos jóvenes. 

 Convivencia celebrada en nuestra Casa-

Hermandad con nuestros amigos del Grupo Joven de 

la Buena Muerte. 
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JOVEN 
GRUPO 

Misa de la Novena a la Inmaculada Concepción 

dedicada a los jóvenes. 

Vigilia de la Inmaculada organizada por la Diócesis 

de Huelva para todos los jóvenes de la Provincia. 

Convivencia con Santa Cruz, Nazareno, Oración 

y Soledad. 

Misa organizada por Nazareno en honor de nues-

tro Patrón, San Juan Evangelista. 

Misa del Quinario del Cristo de la Oración dedica-

da a los jóvenes. 
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JOVEN 
GRUPO 

 Siempre aportamos nuestro granito de arena 

cuando la Hermandad necesita colaboración, y es por 

ello por lo que participamos en la campaña de recogi-

da de alimentos. 

 Sin duda alguna, acudir a los cultos de 

nuestra Hermandad es una responsabilidad 

que asumimos como hermanos de la Cofradía. 

No obstante, la llevamos a cabo con mucha ilu-

sión siendo Grupo Joven y participando activa-

mente en la misa. 

Vigilia de la Inmaculada en nuestra Capilla. 

Casinillo de la Hermandad. 

Día de la Inmaculada Concepción, junto con nuestro Párroco, 

Don Baldomero. 
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JOVEN 
GRUPO 

 Mucha importancia tuvo para nosotros el Culto a nuestro Patrón, San Juan Evangelista. Por 

ello, montamos el altar en el que quedó expuesto en devoto besamanos, participamos en la Función y 

nuestro Coro de Campanilleros acompañó musicalmente en la misa. 

 Como dije anteriormente, nuestro Coro de Campanilleros actuó en la misa con varios vi-

llancicos y rumbas. El Coro de Campanilleros de la Esperanza nace en el Grupo Joven, contando 

con varias voces, varias guitarras, un tamboril, varias panderetas y unas esquilas. Este grupo de 

jóvenes campanilleros se funda en noviembre para ensayar de cara a la Misa de San Juan Evange-

lista, pero nos piden que cantemos en diversos actos y desde entonces hemos actuado en el Besama-

nos de Nuestra Señora de las Mercedes, en la Misericordia, en la Estrella del Mar (La Milagrosa), 

en la Concepción y en la llegada de los Reyes Magos a Cristo Sacerdote (Hdad. De la Redención). 
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 Especialmente emotivo fue para nosotros cantarle a Nuestra Madre de la Esperanza y adorar 

el nacimiento en Nuestra Capilla. Ese mismo día, fuimos con muchos miembros del Grupo Joven y 

con muchos jóvenes de otros grupos a cantar villancicos por las calles del centro y festejar la llegada 

de la Navidad. 

 También es importante recaudar fondos para, en un futuro, destinarlos a varios proyectos. 

Para ello, iniciamos una campaña de venta de calendarios con la imagen de nuestro Cristo de la Ex-

piración (Diseño: Sergio Pascual) y nuestra Señora de la Esperanza (Diseño: Jesús Herves). 
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JOVEN 
GRUPO 

 Nos gusta conocer todo lo que engloba este mundo cofrade, en nuestra ciudad y en otras loca-

lidades. Por ello, el pasado sábado 19 de diciembre, contratamos un bus y nos desplazamos hasta Se-

villa, para asistir a los Besamanos de la Esperanza Macarena, Esperanza de Triana, La O, Guadalu-

pe, Trinidad, Gracia y Esperanza, Loreto y Virgen del Sol. Asimismo, visitamos varias Iglesias y Ca-

pillas de Hermandades como Motserrat, Montesión, Amargura, Cristo de Burgos y Panaderos. 

 

 Cabe destacar, la visita que hicimos al taller de Bordados de Francisco Carrera Iglesias, autor 

del palio de Rocío y Esperanza, entre otros. Francisco nos invitó a conocer de primera mano sus tra-

bajos y la forma en la que se llevan a cabo. Fue una experiencia muy positiva, que sirvió para apren-

der un poco más sobre este apasionante mundo. Desde estas líneas quiero agradecer a “Paquili” su 

invitación y su grata acogida al Grupo.  
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JOVEN 
GRUPO 

 Fue un día muy ameno pero, sin duda, el mejor regalo de Navidad fue ser los Reyes Magos de 

la Esperanza. Este año nos hicimos cargo de este proyecto, a iniciativa propia, para alegrarle el día a 

los más pequeños… ¡y a los no tan pequeños! 

 

 Organizamos una campaña de recogida de juguetes en la Plaza Niña mientras cantábamos 

villancicos, fandangos y sevillanas, a la vez que invitábamos a merendar a los que nos acompañaran. 

Muchos jóvenes de otras hermandades acudieron a la cita y colaboraron con la causa. El día 6 de 

enero llevamos los juguetes a las Hermanas de la Cruz para repartirlo a los niños de las familias que 

ellas atienden. 

 El día 5 de enero, tras acabar la Cabalgata, SS. 

MM. de Oriente tenía una cita en la Capilla de la Espe-

ranza. Acompañados de sus pajes reales y su séquito de 

pastores entregaron juguetes a los presentes y adoraron 

al Niño Dios. ¡Una tarde inolvidable! 
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JOVEN 
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 El 9 de enero fuimos a Moguer, para celebrar 

una convivencia, con cientos de jóvenes de otras Her-

mandades de la provincia de Huelva, organizada por 

el Grupo Joven de Montemayor con motivo del 25 ani-

versario de la Coronación de su Titular. 

 

 Desde estas líneas queremos agradecer a la 

Hermandad y su Grupo Joven el trato recibido y su 

invitación a la convivencia tan buena que hemos vivi-

do. 

 El día de San Sebastián, varios inte-

grantes de nuestro Grupo representaron 

nuestra Hermandad en el cortejo de la pro-

cesión de nuestro Patrón. 

 El pasado viernes 5 de febrero invitamos al Pregonero de la Semana Santa de Huelva a nues-

tra Casa Hermandad para que nos explicara sus impresiones de cara a la Semana Mayor. Posterior-

mente, acudimos a la misa de Quinario de Nuestro Stmo. Cristo de la Expiración. Y es que se va 

acercando, un año más, la semana que tanto esperamos, y nos adentramos, de nuevo, en una cuares-

ma que, como no podía ser de otra forma, viene cargada de actividades. 
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JOVEN 
GRUPO 

 Nuestro I Ciclo Cultural “Grupo Joven de la Esperanza” continúa estos días con concursos de 

poesía, dibujo y fotografía; con charlas sobre el ropero de la Virgen, sobre la historia de nuestra 

Hermandad y muchas cosas más. 

 Son muchas historias, muchas tardes de convivencia, muchos momentos especiales los que 

hemos vivido en este año tan intenso. Un año que destaca por la ilusión y las ganas con las que un 

grupo de jóvenes ha iniciado un camino de Esperanza. 

 

Antonio Jesús R. Garrido, 

Presidente del Grupo Joven 

y Auxiliar Junta de Gobierno. 
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